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Primavera de 2017

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:
Este es un año especial para la Arquidiócesis de Chicago, ya que celebramos el
Centenario de Caridades Católicas. El año del centenario de Caridades Católicas es realmente
una celebración para todos nosotros porque su gran tradición de asistencia caritativa ha incluido
el apoyo de voluntarios y donantes de todas las parroquias de la arquidiócesis. Durante 100
años, a lo largo de cada era de guerra, paz, pobreza y prosperidad, Caridades Católicas ha
trabajado junto a los fieles para cumplir la misión del Evangelio de alimentar a los hambrientos,
dar un hogar a los sin techo, recibir a los forasteros, dar consuelo a los afligidos y brindar
esperanza a los que la han perdido.
Cada año el Día de la Madre nos ofrece la oportunidad de hacer una contribución
económica a la Colecta del Día de la Madre de Caridades Católicas. Este año, dado que
enfrentamos una creciente ola de violencia en nuestras comunidades, es un momento crítico para
que nos unamos en apoyo a Caridades Católicas. Con más de 150 lugares de atención a lo largo
de los condados de Cook y Lake, los servicios de Caridades Católicas están ubicados con toda
intención en las áreas más problemáticas.
A través de programas de alimentos y nutrición, educación para la niñez temprana,
alternativas para jóvenes en riesgo, asesoría en casos traumáticos y de duelo, capacitación
laboral, programas para prevenir la violencia doméstica y para el tratamiento del abuso de
sustancias, los servicios de Caridades Católicas son un poderoso antídoto contra la cultura de las
drogas, las pandillas y la violencia que echa raíces en barrios donde escasea la esperanza.
Su donación a Caridades Católicas impulsará los esfuerzos que la Iglesia realiza para
promover la paz, restituir la dignidad humana y llevar esperanza a aquellos que viven en la
violencia y pobreza brutal. Por favor contribuyan de la manera más generosa que puedan
durante la Colecta de Caridades Católicas del Día de la Madre. O lleven su donativo directamente
a Caridades Católicas, en el 721 N. LaSalle St., Chicago, IL 60654, o por Internet en
www.catholiccharities.net/donate. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias.
Sinceramente suyo en Cristo,

Cardenal Blase J. Cupich
Arzobispo de Chicago

